Ecuador: paro nacional dispara pico de mensajes contra migrantes de
Venezuela
Desde el Barómetro de Xenofobia, organización que monitorea la conversación digital en
torno a la migración en Latinoamérica, hemos encontrado un pico de discriminación dirigido
hacia la población venezolana en Ecuador en el contexto del paro nacional convocado por
la Confederación de Nacionalidades Indígenas.
Desde el día 13 de junio se ha generado un aumento significativo de la conversación con
contenido xenófobo en el país, impulsado especialmente por mensajes que relacionan a los
venezolanos con actividades ilícitas en el marco del paro y por un vídeo en donde se acusa
a los migrantes de ‘llevarse los dólares del Ecuador a Venezuela’, dejando sin capital al país
andino.
Este fenómeno se ha presentado en otros países y es similar a lo ocurrido en Colombia
durante los paros nacionales de 2019 y 2021, que terminaron con consecuencias negativas
para la población en condición de movilidad, quienes en múltiples ocasiones fueron víctimas
de violaciones de derechos humanos y de discriminaciones sistémicas e institucionales.
¿Por qué aumentan los mensajes de xenofobia durante el Paro Nacional?
La discriminación aumenta por acusaciones que vinculan a los migrantes con la violencia
del Paro. Entre las principales acusaciones que hacen las personas en redes sociales
figuran: participar en las manifestaciones a cambio de dinero, ser incitadores de las
protestas como parte de un plan comunista, cometer acciones violentas o ilícitas en el
marco de las movilizaciones, entre otros. Junto a las acusaciones, también se encuentra un
aumento en los llamados a la acción, con violencia, contra las personas migrantes. Este
último punto debe encender las alarmas de instituciones y organismos de derechos
humanos pues represente un 11% del total de mensajes de discriminación.
Ejemplos de mensajes que señalan la participación de migrantes a cambio de dinero:

Ejemplos de mensajes que señalan a migrantes como incitadores de las protestas:

Ejemplos de mensajes que llaman a agredir con objetos contundentes a migrantes:

.

¿Cuánto aumentó la xenofobia en línea?
El pico más importante se registró el día 21 de junio, al cumplirse una semana de
manifestaciones, con un incremento de los mensajes xenófobos de más del 343% respecto
al promedio diario del mes (82 mensajes). En medio de este panorama hostil, los mensajes
de integración hacen el esfuerzo de disuadir el odio dirigido hacia los venezolanos, pero se
ven superados considerablemente por los mensajes discriminatorios. Nuestra medición de
la conversación en Twitter arrojó que se originaron un total de 2.386 mensajes xenófobos,
frente a un total de 771 mensajes de integración en todo lo que va del mes de junio.

Gráfico 1: picos de publicaciones de xenofobia e integración en Ecuador

¿Es cierto que los migrantes participan en las protestas? ¿De quién es la
responsabilidad?
La mayor parte de las publicaciones de xenofobia son motivadas por la idea de que los
migrantes son financiados para participar en las manifestaciones o son parte de un plan
comunista para desestabilizar la región. A pesar de que estas acusaciones no han sido
verificadas, tienen una alta difusión y causan un aumento significativo en la xenofobia en
línea.
“Este tipo de denuncias las hemos encontrado también en países como Colombia y Perú,
durante contextos similares de protestas, paros nacionales o campañas electorales. Las
acusaciones son parecidas: vinculan a los migrantes con la violencia y los delitos en el
marco de las protestas, con ser parte de un plan para promover el comunismo o con ser
pagados para apoyar causas políticas. Sin embargo, la mayor parte de estas acusaciones
han terminado siendo falsas y resultan ser estrategias para desviar la atención ante
problemáticas que enfrenta el país o para deslegitimar las movilizaciones sociales”, señala
Julio Daly, director del Barómetro de Xenofobia.
Sin la verificación oportuna de la información resulta imposible determinar las conductas
ilegales en que podrían estar incurriendo algunos miembros de la comunidad venezolana en
Ecuador y las acciones que en el marco de la Ley podrían adelantarse. Sin embargo,
incluso si algunas de estas acusaciones son ciertas, la atención debería ser orientada hacia
quiénes estarían instrumentalizando con fines políticos la condición de vulnerabilidad de las
personas en movilidad humana.
“Esta vulnerabilidad aumenta la probabilidad de que los migrantes y refugiados se
conviertan en chivos expiatorios para actores con mayor poder político y económico, que
terminan aprovechándose para promover agendas sin asumir responsabilidad en sus
acciones. Más que llamados a deportaciones masivas deberían hacerse llamados a
investigar quiénes estarían aprovechándose de esta situación. Sobre todo en un contexto
donde el Gobierno de Ecuador acaba de comprometerse con garantizar la integración
social, económica y cultural de esta población vulnerable”, añade Julio Daly, director del
Barómetro de Xenofobia.

¿Es la primera vez que ocurre?
Este fenómeno (aumento de mensajes de xenofobia y de llamados a la acción contra
migrantes durante jornadas de protesta) tiene antecedentes previos en la región. Durante
las manifestaciones del año 2019 y 2021 en Colombia registramos un fuerte aumento de los
mensajes xenófobos bajo la premisa de que las personas migrantes eran causantes de
violencia y saqueos. Muchos de estos picos de xenofobia fueron motivados por rumores que
terminaron siendo falsos. Por ejemplo, que los migrantes venezolanos estaban ingresando a
conjuntos residenciales para saquear, que buses de migrantes venían de la frontera para
‘generar el caos’ en las grandes ciudades, que ‘un migrante robó un bus para atropellar a
los manifestantes’. Algunos de estos eventos siguen siendo utilizados para justificar
discursos discriminatorios contra los migrantes años después de su primera aparición, a
pesar de haber sido desmentidos.
Más aún, los llamados masivos a la deportación durante estos momentos terminaron
teniendo consecuencias negativas contra los migrantes más vulnerables. En el año 2019,
mientras en las redes sociales se emitían cientos de mensajes con llamados a la
deportación masiva de migrantes, las autoridades migratorias ejecutaron, sin respetar el
debido proceso, la deportación de 59 ciudadanos venezolanos por motivos de seguridad
nacional, un asunto que fue denunciado por organizaciones de la sociedad civil como
violatorio de sus derechos humanos.
Estos antecedentes son preocupantes ya que una situación similar puede desencadenarse
en Ecuador. De acuerdo al artículo 90 de la Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de
Movilidad Humana, en su numeral 7 se atribuye como una causal de deportación de
personas extranjeras el caso en que sean consideradas una amenaza o riesgo para la
seguridad pública y estructura del Estado, según la información que dispongan las
autoridades competentes. Esta disposición atribuye amplias facultades a las autoridades de
la fuerza pública, como militares y policías que intervienen durante las protestas, para
detener a personas en situación de movilidad humana y proceder a su deportación sin el
estricto cumplimiento del debido proceso.
“Es importante que se desmientan y esclarezcan rápidamente los mitos que involucran a
migrantes venezolanos en hechos de violencia durante las protestas. Es en este tipo de
coyunturas críticas cuando es más probable que se vulneren los derechos de la población
migrante con base en información falsa o prejuicios, o que se originen discursos de
exclusión que terminan prolongándose en el tiempo y dificultando la integración
socioeconómica de las personas en condición de movilidad”, explica Juan David Naranjo,
líder de estrategia del Barómetro de Xenofobia, quien hace un llamado a autoridades y
organizaciones de la sociedad civil a trabajar de manera conjunta para desmontar los
discursos discriminatorios hacia la población migrante e impulsar mensajes que inviten a la
integración.

